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Pediatría 

 
Formar especialistas con los conocimientos, las habilidades y las actitudes que les permitan: 
Atender integralmente al paciente pediátrico tanto en el estado de salud como en el de 
enfermedad, considerando las dimensiones biológica, psicológica y social de su desarrollo 
desde las perspectivas de educación, prevención, curación y rehabilitación médicas. Ejercer 
la medicina pediátrica fundamentada en el razonamiento clínico y la formación continua, así 
como desarrollar actividades de investigación y docencia. Lo anterior, atendiendo los 
principios éticos, valores humanos y aspectos normativos implicados. 
 

 

 
 
• Nuevo Sanatorio Durango 

• Profesor Titular:  Dra. Mariana Canseco Herrera 
 
• Hospital Español de México 

• Profesor Titular:  Dr. José Iglesias Leboreiro 
 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 106 

• Atención Médica Básica en Pediatría 
 
I. PRINCIPIOS GENERALES SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO.  

1. Definiciones.  
2. Factores condicionantes.  
3. Fisiología.  
4. Leyes.  
5. Evaluación del crecimiento somático.  
6. Desarrollo psicomotor.  
7. Crecimiento y desarrollo en conjunto.  
  

II. CRECIMIENTO Y DESARROLLO POR SISTEMAS Y APARATOS.  
1. Sistemas: músculo-esquelético, nervioso central, digestivo, respiratorio, nefrourinario, 
endocrino, hematopoyético, linfático.  
2. Aparato genital.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

3. Órganos de los sentidos.  
4. Desarrollo psicosocial del niño y del adolescente en sus diferentes etapas.  
 

III. CRECIMIENTO Y DESARROLLO ANORMALES.  
1. Talla baja.  
2. Talla alta.  
  

IV. DISCAPACIDADES.  
1. Retraso mental.  
2. Parálisis cerebral.  
3. Problemas de lenguaje y aprendizaje.  
4. Evolución psicomotora.  
5. Problemas de audición y visuales.  
  

V. GENÉTICA MÉDICA.  
1. Herencia mendeliana.  
2. Antecedentes hereditarios y familiares en la historia clínica.  
3. Bases moleculares de la herencia.  
4. Enfermedades genéticas.  
5. Enfermedades metabólicas hereditarias.  
6. División celular.  
7. Cromosomopatías.  
8. Malformaciones congénitas.  
9. Asesoramiento genético.  

  
VI. NUTRICIÓN Y METABOLISMO.  

1. Cadena de consumo en México.  
2. Principios generales y fisiología de la nutrición pediátrica.  
3. Características de una alimentación adecuada.  
4. Indicadores del estado de nutrición.  
5. Fisiopatología de las deficiencias nutricionales.  
6. Obesidad y otras alteraciones.  
7. Padecimientos que aumentan el consumo de nutrimentos.  
8. Dietoterapia de reparación; de control de elementos específicos.  

  
 VII. NEONATOLOGÍA.  

1. Embarazo y parto normal y de alto riesgo.  
2. Medidas inmediatas de atención del recién nacido en sala de partos.  
3. Recién nacido con: problemas urgentes, síndrome de insuficiencia respiratoria, patología 
cardiovascular, problemas hematológicos, ictericias, problemas renales, patologías neurológicas 
del recién nacido, patología del aparato digestivo en la etapa neonatal, problemas patológicos 
frecuentes en el recién nacido de alto riesgo, patología infecciosa congénita o adquirida, patología 
del aparato digestivo en la etapa neonatal, alteraciones de líquidos y electrolitos y del equilibrio 
ácido-base en la etapa neonatal, otros.  
4. Cambios homeostáticos normales y anormales del recién nacido sano y de alto riesgo.  
5. Cuidados generales del recién nacido.  
6. Cambios fisiológicos en el recién nacido sano.  
7. Riesgos y complicaciones en el recién nacido.  
8. Prevención y control de enfermedades infecciosas neonatales.  
9. Recién nacido prematuro en la etapa neonatal.  
  



 
 

VIII. ORTOPEDIA.  
1. Osteomielitis.  
2. Luxación congénita de cadera.  
3. Artritis séptica.  
4. Postura normal y problemas posturas más frecuentes en los niños.  
  

IX. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.  
1. Cuello.  
2. Tubo digestivo.  
3. Aparato respiratorio.  
4. Urológica.  
5. Masas abdominales.  
6. Conducto inguinal.  
7. Abdomen agudo.  
  

X. OTORRINOLARINGOLOGÍA.  
1. Procesos infecciosos más frecuentes en niños.  
2. Anatomía y fisiología de oído, nariz y garganta.  
3. Urgencias.  
4. Padecimientos que causan dificultad respiratoria.  
  

XI. DERMATOLOGÍA.  
1. Fisiología de la piel.  
2. Métodos diagnósticos y su correlación con la clínica.  
3. Lesiones cutáneas primarias más frecuentes.  
4. Lesiones cutáneas secundarias más frecuentes.  
5. Principales entidades dermatológicas en pediatría.  
6. Mecanismos de absorción de los agentes antibacterianos, antifúngicos y antiinflamatorios.  
7. Tratamiento en pacientes ambulatorios y hospitalizados.  
8. Diferentes efectos de los medicamentos utilizados en dermatología.  
 

SEMINARIOS 
• Proyectos de investigación  

• Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 
práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de mensajes, 

historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del lenguaje sea el 
adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y eficacia en el desempeño de 
su práctica médica bajo principios éticos.  

  
• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo de 

herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos clínicos en 
ámbitos científicos y académicos.  

 



 
 

• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 
• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad 

y la seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de 

barreras de seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, 
disminuir los eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento 
sistémico.  
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención 

médica, identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica 
clínica y la evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

• 2do año:  
Créditos totales: 94 

• Atención Médica Intermedia en Pediatría 
 

I. BASES DE INFECTOLOGÍA.  
1. Definiciones.  
2. Mecanismos de respuesta inmune.  
3. Historia natural de las enfermedades.  
4. Farmacología general de antibióticos y antivirales.  
5. Métodos de prevención.  
6. Inmunización activa y pasiva.  
7. Esquema ideal y básico de inmunización.  

  
DECLARATIVO  
  
II. ENFERMEDADES INFECCIOSAS.  

1. Neurológicas.  
2. Sistema Nervioso Central.  
3. Vías respiratorias altas y bajas.  
4. Infecciones del aparato digestivo.  
5. Genitourinaria.  
6. Piel y tejidos blandos (artritis sépticas, osteomusculares) y cardiacas.  
7. Infecciones: micosis, misceláneas, enfermedades, parasitosis y fiebres en situaciones 
especiales.  

  
III. GASTROENTEROLOGÍA.  

1. Características embriológicas, anatómicas y fisiológicas del aparato digestivo.  
2. Integración sindromática de las manifestaciones de los padecimientos del aparato digestivo: 
órganos, aparatos y sistemas relacionados.  
3. Malformaciones congénitas gastrointestinales.  
4. Padecimientos gastrointestinales adquiridos.  

  
IV. NEUMOLOGÍA.  

1. Embriología y anatomía normal del aparato respiratorio.  
2. Histología del aparato respiratorio.  
3. Fisiología del aparato respiratorio.  
4. Sintomatología y signología del aparato respiratorio.  
5. Procedimientos diagnósticos y terapéuticos en neumología.  



 
 

6. Malformaciones congénitas del aparato respiratorio.  
7. Infecciones respiratorias agudas.  
8. Infecciones respiratorias crónicas.  
9. Principales complicaciones pleuropulmonares.  
10. Recién nacido con dificultad respiratoria.  
11. Paciente pediátrico con neumopatía crónica.  
12. Aspiración o deglución de cuerpos extraños o de sustancias cáusticas.  

  
V. HEMATOLOGÍA.  

1. Niveles normales de hemoglobina y factores que los modifican.  
2. Factores que determinan la producción de glóbulos rojos.  
3. Anemias más frecuentes.  
4. Complicaciones del paciente con pancitopenia.  
5. Complicaciones hemorrágicas.  
6. Coagulación intravascular diseminada.  
7. Enfermedad hemorrágica.  
8. Complicaciones hematológicas.  

   
VI. CARDIOLOGÍA.  

1. Componentes que intervienen en la circulación fetal.  
2. Eventos que ocurren en el ciclo cardíaco.  
3. Características palpatorias del precordio hiperactivo, por ventrículo derecho y por 
crecimiento de ventrículo izquierdo.  
4. Ruidos cardíacos normales.  
5. Soplos cardíacos según la fase.  
6. Identificación radiográfica de los crecimientos ventriculares y de las características de 
la vascularidad pulmonar  
7. Características y limitaciones del electrocardiograma;   
8. Características y limitaciones del ecocadiograma  
9. Principios, alteraciones y limitaciones del estudio hemodinámico.  
10. Identificación radiográfica de los crecimientos ventriculares y de las características de 
la vascularidad pulmonar  
11. Características y limitaciones del electrocardiograma   
12. Características y limitaciones del ecocadiograma  
13. Principios, alteraciones y limitaciones del estudio hemodinámico  
14. Medición e interpretación de la fisiopatología de la presión arterial  
15. Manifestaciones de la arritmia sinocal y sus repercusiones hemodinámicas  
16. Taquicardia paroxística  
17. Bloqueo aurículo-ventricular congénito y adquirido  
18. Arritmias cardíacas  
19. Padecimientos sistémicos con repercusión cardiovascular  
20. Manifestaciones de toxicidad de los medicamentos sobre el corazón  
21. Paciente pediátrico con neumopatía y con cor pulmonale  
22. Hipertensión arterial sistémica aguda, hipertensión arterial sistémica crónica y su repercusión 
hemodinámica, hipertensión arterial pulmonar primaria y secundaria  
23. Insuficiencia cardíaca; cardiopatías con cortocircuito de derecha a izquierda, con flujo 
pulmonar disminuido; crisis de hipoxia  
24. Fiebre reumática y otras colagenopatías  
25. Manifestaciones cardiovasculares de las enfermedades metabólicas más comunes; 
pericarditis infecciosa; miocarditis en el paciente pediátrico.  

  



 
 

VII. MEDICINA CRÍTICA.  
1. Niño en estado crítico con insuficiencia respiratoria.  
2. Niño en estado crítico con inestabilidad hemodinámica.  
3. Niño con sintomatología neurológica grave.  
4. Niño en estado crítico con desequilibrio hidroelectrolítico, ácido básico y con insuficiencia 
renal.  
5. Niño en estado crítico con infecciones graves.  
6. Niño en estado crítico con urgencias hematológicas y oncológicas graves.  
7. Niño en estado crítico con alteraciones endocrinológicas y metabólicas graves.  
8. Niño en estado crítico accidentado e intoxicado.  
9. Nutrición del niño en estado crítico.  
10. Farmacología: farmacocinética, farmacodinamia, efectos indeseable y complicaciones de 
las drogas y medicamentos que se emplean en el manejo del niño en estado crítico.  
  

VIII. URGENCIAS.  
1. Síndrome de insuficiencia respiratoria.   
2. Síndrome de afección pleuropulmonar con insuficiencia respiratoria.  
3. Principales alteraciones del metabolismo del agua y los electrolitos.  
4. Principales alteraciones del estado ácido-base.  
5. Urgencias nefrológicas.  
6. Patología infecciosa que pone en peligro la vida.  
7. Urgencias cardiovasculares.  
8. Urgencias Neurológicas.  
9. Urgencias gastrointestinales.  
10. Urgencias hematológicas y oncológicas.  
11. Intoxicaciones y envenenamientos.  
12. Paciente politraumatizado.  
13. Cetoacidosis diabética.  
14. Urgencias psiquiátricas.  
15. Urgencias Otorrinolaringológicas.  
16. Urgencias ginecológicas.  
17. Anafilaxia y choque anafiláctico.  
18. Urgencias dermatológicas.  
19. Urgencias neonatales.  

  
IX. ONCOLOGÍA.  

1. Aspectos epidemiológicos de los padecimientos oncológicos.  
2. Clasificación e historia natural de los padecimientos oncológicos.  
3. Características básicas de la cinética celular y bases conceptuales de los diversos tipos de 
tratamientos en oncología.  
4. Neoplasias más frecuentes en pediatría.  

 
SEMINARIOS 

• Desarrollo de Investigación  
• Desarrollar procesos de investigación a partir de la pregunta que ha determinado 

como tema específico aplicando los conceptos y principios fundamentales 
implicados, teniendo como marco la especialidad médica que cursa, los derechos 
humanos y la inclusión social y de género.  



 
 

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito médico, así 

como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los fines de la 
enseñanza.  
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa con 

fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su familia y 

el contexto para resolver conflictos bioéticos.  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en cuidados 

paliativos.  

• 3er año:  
Créditos totales: 88 

• Atención Médica Avanzada en Pediatría 
 

I. CORRIENTES EPIDEMIOLÓGICAS.  
1. Aspectos ecológicos de la salud y la enfermedad.  
2. Epidemiología de la salud y la enfermedad.  
3. Sistema de información en salud.  

  
II. SALUD, ENFERMEDAD Y SOCIEDAD.  

1. Salud y enfermedad como indicadores sociales.  
2. Proceso salud-enfermedad.  
3. Enfermedades sociales.  
4. Costo y efectos sociales de las enfermedades.  

  
III. PEDIATRÍA EN OTROS PAÍSES.  

1. Pediatría en Estados Unidos y Canadá.  
2. Pediatría en la Unión Europea.  
3. Organización Mundial de la Salud.  
 

IV. OFTALMOLOGÍA.  
1. Anatomía y fisiología del globo ocular.  
2. Patología de los medios transparentes del ojo.  
3. Patología del aparato lacrimal.  
4. Alteraciones de la rarefacción visual.  
5. Fondo de ojo normal y anormal.  
6. Patología ocular.  

  
V. NEUROLOGÍA.  

1. Embriología, anatomía y fisiología del sistema nervioso central y periférico.  
2. Interpretación y correlación de los datos de exploración clínica neurológica.  
3. Interpretación y correlación clínica del análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo.  
4. Interpretación y correlación clínica de los auxiliares del diagnóstico en neuropediatría.  
5. Neuropatías sindromáticas y sintomáticas en pediatría.  
6. Neuropatías en pediatría.  
7. Patología neurológica adquirida.  



 
 

8. Malformaciones congénitas del sistema nervioso.  
  
VI. NEFROLOGÍA.  

1. Desarrollo embrionario normal y patológico del sistema renal en relación con las principales 
malformaciones congénitas.  

2. Estructuras renales y vías renales.  
3. Características anatómicas y hemodinámicas de la circulación renal.  
4. Estructura del nefron.  
5. Mecanismos que intervienen en la formación de orina.  
6. Sistema endócrino del riñón y otros que lo afectan.  
7. Principios metabólicos de la función renal.  
8. Participación inmunológica en las enfermedades renales.  
9. Fisiopatología y semiología por síntomas y signos de los síndromes nefrológicos.  
10. Padecimientos nefrológicos más frecuentes en pediatría.  
11. Etiopatogenia y fisiopatología de los trastornos metabólicos, de líquidos y electrolitos y del 

equilibrio ácido-base.  
12. Reconocimiento y derivación oportuna de los pacientes con enfermedad nefrológica de alta 

complejidad.  
13. Características farmacológicas, mecanismos de acción e indicaciones y contraindicaciones 

de los medicamentos usados en nefrología.  
14. Antimicrobianos en el paciente nefrológico.  
15. Inmunosupresores.  

  
VII. UROLOGÍA.  

1. Características anatómicas, embriológicas y fisiológicas en pacientes con malformaciones 
de vías urinarias.  
2. Obstrucción de vías urinarias.  
3. Malformaciones congénitas genitourinarias.  
4. Litiasis renal.  
5. Neoplasias genitourinarias.  
6. Infecciones de vías urinarias.  

  
VIII. ENDOCRINOLOGÍA.  

1. Alteraciones en la interacción madre-feto durante el embarazo y la etapa perinatal.  
2. Alteraciones en el desarrollo embrionario del sistema endócrino.  
3. Alteraciones derivadas del desarrollo y función anormal del sistema neuroendocrino.  
4. Alternaciones genéticas, hormonales y metabólicas que intervienen en el crecimiento y 
desarrollo.  
5. Patología endocrina de la homeostasis de los hidratos de carbono.  
6. Alternaciones en la diferenciación sexual.  
7. Alteraciones en la regulación endocrina del metabolismo.  
8. Síndromes genéticos o inmunológicos en relación con la patología endocrina.  
9. Urgencias endocrinológicas.  
10. Neoplasias endocrinológicas.  

  
IX. INMUNOLOGÍA.  

1. Estructura y función de las diferentes células que toman parte en la respuesta inmune.  
2. Concepto actual de la respuesta inmune: elementos, fases y cinética.  
3. Desarrollo de la función inmune en las etapas embrionarias, en el recién nacido y durante la 
maduración.  



 
 

4. Clasificación estructural, funcional y actividad biológica de cada una de las 
inmunoglobulinas.  
5. Concepto de respuesta inmunocelular y actividad biológica de sus efectores (linfocinas).  
6. Mecanismos de destrucción y depuración de los agentes infecciosos.  
7. Paciente con inmunodeficiencia colagenopatías y concepto de autoinmunidad.  
8. Paciente con enfermedad autoinmune localizada.  
9. Paciente con vasculitis sistémica.  

  
X. ALERGIA.  

1. Concepto y mecanismos de hipersensibilidad.  
2. Métodos diagnósticos para las enfermedades alérgicas.  
3. Drogas y otras modalidades terapéuticas aplicadas al paciente con enfermedad alérgica.  
4. Padecimientos alérgicos más frecuentes en pediatría.  
5. Métodos de prevención para las enfermedades alérgicas.  

  
XI. PAIDOSIQUIATRÍA  

1. Epidemiología en Psiquiatría Infantil.  
2. Clasificación de los trastornos psiquiátricos del niño y adolescente.  
3. Papel de la Familia y la Escuela.  
4. Indicaciones del Examen Neuropsicológico en Psiquiatría Infantil.  
5. Trastorno por Daño y Afección Cerebral.  
6. Autismo y Estados Afines.  
7. Trastornos de: Aprendizaje, por Déficit de Atención e Hiperactividad.  
8. Angustia y Fobias.  
9. Depresión, trastornos del sueño, trastornos de la conducta, trastorno bipolar.  
10. Psicofarmacología pediátrica.  

 
SEMINARIOS 

• Proyecto Terminal  
• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 

establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia.  
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 
 
 
 
 

Perfil de Ingreso 



 
 

Los estudiantes que aspiren a ingresar a la especialidad en Pediatría deberán poseer las siguientes 
características:  
 
CONOCIMIENTOS  

• Idioma inglés.   
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• Bases de bioética y tanatología.  
• Bases de investigación en salud.  
• Reglamentos universitarios y de la institución hospitalaria en donde realizará su formación.  

 
HABILIDADES Y DESTREZAS  

• Análisis crítico.  
• Búsqueda de información documental y digital.  
• Comprensión de conceptos complejos.  
• Trabajo en forma multidisciplinaria.  
• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares.  
• Interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y tratamiento.  
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos.  
 

ACTITUDES Y VALORES  
• Actitud de servicio.  
• Asertividad.  
• Apego a los principios éticos y de equidad.  
• Responsabilidad, prudencia y disciplina.  
• Vocación humanista y médica.  
• Integridad.  
• Respeto a la dignidad de la vida humana.  
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad.  
• Trabajo bajo presión.  
• Ser individuos seguros de sí mismos en especial en las situaciones críticas y difíciles.  
• Empatía con el paciente, familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico.  
• Reconocimiento de la autoridad.  
 

APTITUDES  
 

• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y 
memorización).  
• Capacidad para aprender por cuenta propia.  
• Capacidad para identificar y resolver problemas.  
• Capacidad para tomar decisiones.  
• Capacidad para la comunicación oral y escrita.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración.  
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad.  
 

 
 Perfil de Egreso 



 
 

 
 
Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:   

• Manejar integralmente a pacientes pediátricos sanos y enfermos, durante las diversas 
etapas de su crecimiento y desarrollo, considerando las dimensiones biológica, 
psicológica y social de cada uno.  

• Evaluar el riesgo específico de cada individuo en cuanto a la probabilidad de 
enfermedad y establecer las medidas de prevención, curación y/o rehabilitación de 
acuerdo a la sintomatología que se presente  

• Resolver los problemas patológicos de la población infantil con técnicas y 
procedimientos de la especialidad, o en su caso derivar al paciente con otros 
especialistas.  

• Dirigir, coordinar equipos de trabajo multidisciplinarios e interactuar con sus colegas 
y personal de la salud, de acuerdo a los principios y valores de las buenas prácticas 
clínicas para la solución de problemas pediátricos  

• Desempeñarse como pediatra de alto nivel médico, científico y académico, 
capacitado para incursionar en los campos de la investigación y la docencia, así como 
para actualizarse permanentemente.  

• Ejercer su profesión médica con un alto sentido humanista y ético con relación al 
paciente y su familia, cumpliendo la normatividad y los procedimientos 
institucionales.  

• Desarrollar estrategias de comunicación asertiva dirigidas al paciente, la familia y los 
integrantes del equipo multidisciplinario, así como apoyar procesos de recuperación 
de la salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en el servicio médico en un 
marco de inclusión de género y social, bioética y legislación vigente.   

• Contribuir en la formación de sus colegas y del equipo de salud con actividades 
docentes y de orientación general para el desempeño.  

De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, 
actitudes y valores que habrán de desarrollar durante su formación: 

  
• Proceso salud enfermedad, considerando los niveles de prevención, así como los factores 
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, culturales y ambientales que contribuyen al 
estado de salud o enfermedad del niño y del adolescente.  
• Interpretación de los resultados de laboratorio y de gabinete.  
• Informática médica para diagnósticos, tratamientos y seguimiento a los pacientes.  
• Planes de atención como tratamientos a diversas patologías.   
• Farmacología para la atención al paciente.  
• Aplicación del conocimiento a las circunstancias individuales del paciente.  
• Comunicación efectiva con el paciente, la familia y los integrantes del equipo 
multidisciplinario.   



 
 

• Promoción de esquemas de atención a la salud y cuidado de sí mismo.  
• Análisis crítico, juicio médico y toma de decisiones para la solución de casos y problemas.  
• Metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  
• Proceso docente y tipos de aprendizaje.  
• Proyectos de investigación sobre casos, técnicas y tecnología.   
• Principios bioéticos y problemáticas frecuentes en el campo de la tanatología.  

 
 
 
 

 
• Reconocimiento del paciente pediátrico como una persona en formación que merece trato 

digno y respetuoso.  
• Respeto a la relación médico-paciente-familia, en un marco de prudencia y responsabilidad 

para el enfermo.  
• Respeto con relación al equipo de trabajo multidisciplinario de atención clínica.   
• Desarrollo de liderazgo compartido en los equipos de trabajo médico.  
• Corresponsabilidad en el desarrollo de un razonamiento médico para la aplicación práctica 

de la medicina.  
• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia en 

relación con la búsqueda del bienestar.  
• Uso responsable de recursos en el marco de la sustentabilidad.  
• Consideración hacia la multiculturalidad.  
• Calidad en la atención médica con inclusión y respeto por los derechos humanos y principios 

bioéticos.  
• Tolerancia y paciencia a las diversas opiniones del equipo de salud.  
• Ejercicio docente dirigido a sus compañeros de formación especializada y para quienes 

requieran de su orientación educativa.  
• Disposición para la investigación social y comunitaria.  
• Profesionalismo en la toma de decisiones.  
• Aplicación oportuna en medidas de seguridad de servicio.  
• Manejo a discreción de la información del paciente.  

 

 

 

• Caracterización de entidades nosológicas.  
• Exploración física al paciente y elaboración de su expediente clínico.  
• Desarrollo de procedimientos para la identificación de patologías.  
• Distinción de cada paciente para la adecuación de planes de atención.  
• Manejo eficiente y oportuno de los equipos e instrumentos para la realización de diversos 

procedimientos.  
• Comunicación efectiva con el paciente y sus familiares en el proceso de la atención 

médica.  
• Reconocimiento de los factores de riesgo y de la metodología clínica.  

Valores y actitudes a desarrollar 

Habilidades y Destrezas a desarrollar: 



 
 

• Obtención de diagnósticos integrales.  
• Identificación de disfunciones familiares, generando acciones para que la familia 

encuentre sus alternativas de solución.  
• Empleo del método científico para realizar investigación que incremente el acervo de 

conocimiento de su especialidad aplicable a su práctica médica.  
• Actividades docentes dirigidas al equipo de salud y a la población general.  
• Utiliza diversas modalidades educativas para su actualización entre lo que sobresale el 

auto aprendizaje.  
• Desarrollo de procedimientos para el trabajo multi e interdisciplinario con fines 

resolutivos ante padecimientos y/o complicaciones.  
• Ejecución de juicios clínicos para la atención al paciente.  
• Uso adecuado del lenguaje de acuerdo con las características del paciente, su familia y el 

equipo de salud.  
• Monitoreo y evaluación del paciente.  
• Solicitud de interconsultas según lo amerite el caso.  
• Desarrollo de investigaciones con amplio conocimiento metodológico y del campo de su 

especialidad.  
• Dominio de información legal para el desempeño de su especialidad.  
 

 

 

Recomendaciones generales:  
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 
conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  

 
• Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  

 
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 

 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  

 

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 
puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 
• Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de información en 

lengua inglesa.  
 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  
 

• Participación en la consulta con pacientes. 

• Participación en el paso de visita a pacientes hospitalizados. 

• Participación en el desarrollo de sesiones diagnósticas, monográficas y bibliográficas. 

• Presentación de trabajos individuales y/o en equipo. 

• Interpretación de estudios de laboratorio, gabinete e imagen. 

 
• Elaboración de planes de atención e historias clínicas. 
 
Actividades de aprendizaje independiente:  
 

• Investigaciones en fuentes de consulta especializada, impresa y/o electrónica, para la 
presentación de casos y/o temas. 

• Análisis de casos del archivo hospitalario y de fuentes de consulta distintas al hospital. 

• Elaboración de presentaciones individuales y/o en equipo para las sesiones. 

• Participación en los foros de consulta y discusión sobre temas de la especialidad. 

• Elaboración de historias clínicas. 
• Asistencia a seminarios sobre la temática del curso. 
 
Orientaciones institucionales: 
 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 
• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 

por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y preservación del medio ambiente, 



 
 

a través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 
personas capaces de conducir su propio proceso formativo y a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
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• Springer Nature. (2018). Adis Insight.  [Base de datos]. Recuperado 
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